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1º. Las cuotas mensuales de las actividades se abonan 
por medio de domiciliación bancaria. El precio de cada 
extraescolar es anual y está fraccionado en los meses 
que dura cada una.
2º. Los recibos se emitirán entre los días 1 y 5 de cada 
mes. En caso de devolución de un recibo se deberán 
asumir los 5€ de gastos bancarios generados por dicha 
devolución.
3º. No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los 
niños cuyas familias no estén al corriente de pago.

4º. La formación de los grupos está supeditada a la 
matrícula de cada curso con un mínimo de 8 alumnos/as 
para su apertura. La ratio mínima es de 8 alumnos/as y la 
máxima de 15 en infantil y 20 en primaria.
5º. En el caso de querer dar de baja al alumno/a, no se 
devolverá el dinero abonado y se deberá notificar antes 
del día 25 del mes anterior al siguiente pago. Rellenar el 
documento de baja descargándolo de la web. De no 
hacerlo se facturará la mensualidad íntegra de la 
actividad.
6º. Aquellos alumnos/as que deseen abonar la actividad
extraescolar en un único pago disfrutarán de un 10% de 
descuento del importe a pagar. *Indicarlo en el apartado 
de observaciones de la inscripción.

Matinera

Funky

Danza

Patinaje

Educochef

Piscina

Yoga

Judo

Condiciones generales:

Servicio diario de 

actividades y talleres que 

activan a los niños/as 

para comenzar el día.

De 3 a 12 años.

De lunes a viernes de 

8:00h-8:30h.

Precio: 22€/mes.

*De sept. a junio.

*Opción de días 

sueltos por 2€/día 

(ticket monitores/as)

Aprenden diferentes 

coreografías y 

movimientos de

funky.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Lunes y viernes de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Aprenden diferentes 

coreografías de danza 

clásica que mostrarán 

a sus familias.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Iniciación al patinaje 

atravesando circuitos 

de diferentes 

dificultades.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Nos iniciamos en el mundo 

de la cocina

creativa con divertidas y 

sencillas recetas sin 

cuchillos ni fogones.

Ed. Infantil, 1º y 2º de 

Ed. Primaria.

Jueves de

16:30h-17:45h.

Precio: 22€/mes + 15

€ de matrícula.

*De octubre a mayo.

Monitor/a acompañante 

para la actividad que se 

realiza en la piscina 

Arnau.

Ed. Infantil y 1º de Ed. 

Primaria.

Miércoles de

14:30h-17:00h.

Precio: 30€/mes + 

Curso Piscina.

*De octubre a abril.

Practicando judo los alumnos/as desarrollan 

una educación física integral.

Niños/as desde Educación Infantil hasta 

ESO.

Horarios:

· Lunes y viernes de 16:30h a 17:45h (para 

niños/as desde 2º

de Educación Infantil).

· Lunes y Viernes de 18:00h-19:00h (para 

niños/as de ESO).

· Martes y Jueves de 16:30h a 17:45h (para 

niños/as desde 1º de

Educación Primaria).

· Miércoles de 15:30h a 17:00h (para 

niños/as desde 1º de Educación

Infantil con primera clase de prueba y 

valoración).

*Los miércoles se les recoge a las 15:00h.

Precio: 22€/mes la sesión de los miércoles.

32€/mes las sesiones de lunes y viernes y 

martes y jueves.

*Posibilidad de un día a la semana por 20

€/mes.

Meses: De octubre a mayo.

Los alumnos/as aprenderán 

a practicar yoga y a

relajarse mediante 

movimientos suaves, 

ejercicios de concentración 

y músicas de ambiente.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Viernes de

14:00h-15:00h.

Precio: 17€/mes.

*De octubre a mayo.
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